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DENANZA MUNICIPAL Nº 022-2016- MDP

Pi chanaq ui , 26 de Dici embre, 2016 .
POR CUANTO: EL CONCEJO MUNICIPAL DISTR ITAL DE PICHAN AQUI
VISTO: En Ses ión Extraordin a1·ia de Conc ejo Nº 02 3- 2016-MDP,

de fe ch a26 el e dic iembre 2016, el

documento final que cont ie ne el Pl an de M anejo d e Resi du os Sól idos M uni cip ales d e Pichanaqui,
CONSIDERANDO:
Qu e, el Artícu lo 194º d e la Con stitu ció n Políti ca del Est ado, m o difi cado po r la Ley Nº 28 607, co nco rd ante
con el Artícu lo 11 del Título Pre li min ar d e la Ley Nº 27972 - Ley Orgá ni ca d e Munici palid ades se ñala: Las
Municipalidade s Prov in ciales y Distri ta les son los ó rganos de gob iern o loca l co n t'.l. ut o no mía qu e la Cart a
Magn a establ ece para las mu nic ipa li dades rad ica e n la facu ltad de ejerce r ac tos de go bi ern o
admini strativos y de admi ni st rac ió n, co n suj ec ió n al Ordenam ien t o Jurídico.
Qu e, lo s numeral es 3. 1) y 3.2) de l artícul o 80º de la Ley Or·gáni ca de Muni cipa li dades, Ley Nº 27972,
seña la como funci o nes es pecífic as exc lu sivas de las muni cipalidad es dist rit ales, provee r el se rvi cio de
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li mp ieza púb li ca , det e rm in and o las áreas d e ac umulaci ón de desec hos, rell e nos sanit ario s y el
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aprovec ham iento ind ustrial de de sperd1 c1o s, as1m1smo , reg ul ar y co ntro lar el as eo , h igiene y sa lubridad

\ · ) en los es tablecimi ento s come rciales, indu stri ales, v ivi end as, esc uela s, pi sc in as, pla yas y otro s lu gares
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'Í

.{-}

/ :~ Qu e, mediante Ley N° 273 14, se apro bó la Ley Genera l de Res idu os Só lidos y su m o di f ica toria al Decreto
~ - _,,:;.:.... '
Legislativo N° 1065, el mi sm o qu e es su art íc ulo 10º prece pt (1a que Las Muni cip alid ades Provin cial es y
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Distrita les son re spo n sabl es de la gesti ó n de res iduo s só li dos de o ri ge n do mi cil iario, com ercial y de

2004-PC M ,

su di spos ición fin al, aseg ura ndo un a e fi cient e y efi caz pres tació n de los

.

~ e, mediant e Inform e

N° 52 6-2016/ GSPM A/MDP , la Ge rencia de Serv icios Públi cos y M edio Ambi ent e,

, P es enta e l Plan el e M anejo de Res idu os Sólid os d el di strito de Pi chanaq ui , el cual sust ent a el
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un-1plimi ento de m et as es tabl ec id as en el Pl an de In ce nti vos a la M ej o ra de la Gest ió n y Mod erni zac ión
Muni cip al del año 2016; e l m ism o qu e cue nta co n el respecti vo Op ini ó n Lega l Nº 0 61-2016 -GAL-MD P,
con op ini ó n factib le para la apro bac ió n.
Qu e, la Muni cip ali dad clis t ri tal de Pichanaqui

v su

Grup o Técni co Loc;il de He sid uos Só lido s, han

ela bo rado el Pla n de M anej o ele Re siduo s ~.ói i d o s fl/lun icipri les de l Dist rito de Pichanaqu i, el cual
est ablece la s condi cio nes para un a adec uada gest ión y man ejo de los resi d uos só lidos en t 'J clo E: I ámbit o
d istr it al, desde la gen erac ió n has t a su d ispos ición fin al, asegu rando un a e fi cie nte y e fi caz presta ció n de
los servicio s y acti v id ades .
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De confo rmi dad con lo establecido en el Ar t ículo 9º, inc iso B), A rt ículos 39 º y 40º de la Ley Orgán ica de
Muni cipa lid ades, Ley N° 27972, el Co ncejo M uni ci pal, po r UNAN IMIDAD y con d ispensa del trám ite de
le ctura y aprobación de l Acta, aprobó la si guie nte:
ORDENANZA MUNIC IPA L QUE APRUEB A EL PLAN DE MANEJO DE RES IDUOS SÓLIDOS MUNICIPA LES DEL
DISTRITO DE PICHANAQU I
ART ICULO PRIMERO.- Aprobar el " Plan de Manejo de Residuos Só lid os de l Distrito de Pich ana qui
(PMRS)", que como anexo forma part e integrante de la presente o rd enanza.
ARTICU LO SEGUNDO .- Dejar sin efecto cua lquier normatividad que se opon ga a lo di sp uesto en la
pre se nte ordenanz a.
RTICULO TER CERO. - Facu ltar al Sei'íor Alcalde para que, mediante Decreto de Alca ldía, dicte las
·spos iciones nec esa ri as para la correcta ap licac ión de l Pl an el e Manejo de Res iduo s Só li dos del Distrito
Pi chan aq ui, para e l m ejor cump limi ento del mi sm o.

